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“JORNADAS DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN” 

Reunión en el local de ACOPA el 11 de julio del 2017 (19:00) con Asociaciones mapeadas en el 

distrito de Patraix dentro del proyecto “Escuela de participación: Una mirada a la ciudad”. 

Asisten: 

SANKOFA. ESPAI INTERCULTURAL. 

AVV PATRAIX. 

ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL HISPANOAMERICANOS EN VALENCIA. 

AVV FAVARA. 

ACCEM. 

XARXA. DONES AMB DISCAPACITAT. 

ACOPA. 

 

 Comienza la reunión con la intervención de Javi (ACOPA). Hace una presentación de la 

Asociación cultural de Olivereta- Patraix que nace de la necesidad de participación, de 

empoderamiento… Conocer para cambiar. Esta asociación se financia con las cuotas de los 

socios, por lo tanto tiene independencia total.  

Comenta que aunque hace poco tiempo de su existencia hay dos proyectos en marcha. 

La idea de esta reunión es conocernos las asociaciones del distrito de Patraix para poder 

trabajar conjuntamente, buscar dos o tres necesidades comunes para trabajar conjuntamente 

con ellas. 

 Continúa Jorge (ACOPA) explicando que esta charla forma parte del proyecto “Escuela 

de participación: Una mirada a la ciudad”. En la página web (acopa.es) se puede ver un mapa 

interactivo con las asociaciones mapeadas en el distrito, apareciendo datos públicos de cada 

una de ellas. Las conclusiones tras esta fase son dos: hay pocas asociaciones de participación 

ciudadana y el problema más recurrente es la falta de financiación. El objetivo de estas 

jornadas es promover la participación, encontrar sinergias y fomentar el trabajo en red. La idea 

es que esta actividad se repita al menos una vez al año. 

 Toma la palabra Pepe (SANKOFA. ESPAI INTERCULTURAL) explicando que trabajan con 

la interculturalidad, incidiendo en la diferencia con la multiculturalidad. Llevan trabajando en 

el barrio unos dos años y medio en un espacio de libertad. Realizan exposiciones, actividades 

musicales, talleres de todo tipo y están luchando por recuperar la calle como espacio público 

desde el punto de vista de las personas. Se relacionan con bastantes asociaciones del barrio, 

algunas de ellas presentes aquí. Tienen unos 600 socios, el 70% vecinos del barrio, no pagan 

cuotas. Se financian con dificultad con una caja en la que se van haciendo aportaciones en 

cada uno de sus eventos. 

 Se presenta Toni (AVV Patraix) comentando que desde su asociación colaboran con 

cualquier actividad participativa y democrática. Le agrada que nos conozcamos y cualquier 

iniciativa que suponga una demanda de la ciudadanía, los proyectos sin personas ni 

estructuras es solo dinero que se gasta. Su asociación ha luchado desde hace mucho tiempo en 

soledad, está bien que aparezcan nuevas asociaciones. 



2 
 

 Participa ahora Berta (ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL 

HISPANOAMERICANOS EN VALENCIA) comentando que existen desde el 2007 y trabajan con 

personas migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas retornadas de la crisis. Hay 

que sacar lo positivo de situaciones difíciles. Entre sus actividades realizan apoyo a 

cooperativas de mujeres y mixtas, realizan talleres sobre violencia de género, de 

participación… Tratan de hacer proyectos teniendo en cuenta el sentir de la gente, avanzando 

de manera horizontal y sin personalismos. 

 Continúa Toña (AVV Favara) diciendo que es apasionante la variedad de personas que 

forman su asociación. Comenta que este año no han pedido ninguna subvención, han decidido 

que la Administración “nos deje en paz”… Este año han colaborado con SOSTRE, un grupo de 

chicas que estudian el género del barrio, cómo moverse desde el punto de vista ergonómico. 

Quieren que el barrio sea un barrio decente y habitable. Hace pocos días se ha declarado en su 

barrio la primera calle residencial de Valencia donde los niños pueden jugar. El bastión de esta 

asociación es el traslado de la Subestación eléctrica de Patraix.  

 Se presenta Dani (ACCEM) explicando que trabajan con grupos de población en 

situación de vulnerabilidad: migrantes, refugiados, personas sin hogar. Tienen un centro de día 

donde satisfacen las necesidades básicas, acuden unas 80 personas al día a desayunar 

consiguiendo un ambiente familiar, haciendo de este lugar un hogar. Llevan en Patraix unos 

dos años y medio y han experimentado una excelente acogida con buena relación con el resto 

de asociaciones. Uno de sus objetivos es sensibilizar a los vecinos de estos nuevos colectivos 

con los que trabajan. También tienen un servicio de mediación, pisos de solicitantes de 

protección internacional y de los procedentes del CIE. 

 Le toca el turno a Gemma (XARXA. DONES AMB DISCAPACITAT) técnica de programas y 

responsable de violencia de género. Tienen 542 socias, funcionan con subvenciones y trabajan 

por el empoderamiento, la recuperación integral de la mujer… Tienen atención integral 

(psicóloga), prestando una ayuda general para cualquier necesidad o discapacidad. Luchan 

para que se visibilice la persona del asistente personal, tienen un proyecto piloto con este fin. 

Colaboran con varias asociaciones del barrio, tienen actividades de voluntariado, relajación, 

deporte adaptado…. Están integrados también en un proyecto de la Generalitat de lucha 

contra la violencia de género. 

 Toma la palabra Claudia (ACOPA) y nos cuenta las cinco fases de este proyecto que nos 

ocupa.  La primera fase consistía en un mapeo con el fin de ver qué asociaciones tenemos en el 

distrito. La segunda es este encuentro de las asociaciones mapeadas. La tercera consiste en un 

taller de trasparencia destinado a las asociaciones. Recibirán un correo de invitación. La cuarta 

actividad será la lectura de un texto “Sueño mi ciudad” y hablaremos del barrio que queremos, 

de democracia, de participación. La última fase es “Una mirada al barrio”, consistirá en un 

paseo y visualización por el barrio para luego hacer una puesta en común. 

Nos explica ahora Claudia que se ha pedido una subvención a la Generalitat, nos 

financiamos con cuotas pero necesitamos de la subvención. El proyecto que hemos 

presentado tiene varias actividades: cinefórum, ciclos de charlas y debates sobre igualdad, 

violencia de género, derechos humanos en Argentina… 
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Javi nos comenta que en este proyecto tenemos una exposición “Patraix. Pasado y 

futuro” con fotos antiguas y modernas. También daremos un paseo por el PAI nuevo de Patraix 

con la finalidad de dar alternativas a solares, paredes… Haremos una entrevista a personas que 

conocen y viven en el barrio desde hace mucho tiempo. Finalizaremos con una comida. 

La última actividad consiste en un taller sobre la participación en la propia asociación, 

ya que se ha detectado la poca participación que hay por parte de los asociados. 

Comienza en este momento una rueda de intervenciones por parte de los asistentes y 

damos por terminado el encuentro sobre las 20:30 horas. 

 

 

Valencia a 17 de julio de 2017 

 

Asociación Cultural Olivereta Patraix (ACOPA) 

Calle Mariano Ribera, 10 bajo 46018 Valencia 


